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Jornadas dedicadas a reflexionar sobre las nuevas confluencias entre el nacionalismo y el género.

Tradicionalmente la visión de género ha estado ausente de la teorización del nacionalismo, separando género y nación al
considerar el género como irrelevante para las dinámicas políticas del nacionalismo. Sin embargo, la ausencia de la
perspectiva de género en las aproximaciones al nacionalismo limita en gran medida la comprensión de los complejos
procesos políticos y simbólicos implicados en la articulación de los proyectos nacionalistas. El feminismo nos hace repensar
el nacionalismo, introduciendo nuevos análisis, cuestionando viejas afirmaciones e implicándose en la creación de
nuevos espacios.

Nazanín Armanian (Politóloga iraní exiliada en España)

Acompañada por Begoña Ávila (Periodista de la Cadena SER en Canarias)
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Organiza: Sección de Humanidades del Ateneo de La Laguna.

Nazanín Armanian. De origen iraní, fue perseguida en su país por el fundamentalismo por lo que tuvo que refugiarse en
España, donde vive desde 1983. Es licenciada en Ciencias Políticas y ha trabajado en la UNED como profesora de
Relaciones Internacionales, principalmente en Barcelona. Ha impartido infinidad de cursos en universidades, centros
cívicos y culturales sobre el Mundo Islámico y la situación de las mujeres. Ha publicado importantes obras de análisis
sobre la actualidad de Oriente Medio y Norte de África. Es traductora jurada persa-castellano. Escribe con regularidad en
varios diarios españoles y franceses.

Begoña Ávila. Licenciada en Turismo y en Periodismo por la Universidad de La Laguna, su desembarco en los medios
tuvo lugar en Teide Radio-Onda Cero. Unas prácticas llevaron a otras en Radio Club Tenerife-Cadena SER durante
2005 y en este buque insignia de la radio en Canarias permanece hoy en día, donde ha llevado el timón de mando de los
Matinales, Hora 14 Canarias y Hora 25, además de una temporada de La Ventana de Canarias.
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